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REGLAMENTO NATACIÓN ARTÍSTICA  

1. INTRODUCCIÓN  

La Federación Colombiana de Natación (FECNA), de acuerdo con la necesidad 

que demanda el manejo integral de la Natación Artística reglamenta su desarrollo 

y participación.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Delinear las necesidades de control que la disciplina requiere, teniendo 

en cuenta los objetivos específicos para las diferentes categorías que lo 

constituyen.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1. FESTIVALES NACIONALES INTERCLUBES INFANTILES 

 Estimular y desarrollar las habilidades y destrezas motrices, para 

ejecutar de la manera correcta las técnicas y los aspectos específicos 

de la natación artística.  

 Sentar las bases para que las categorías infantiles constituyan un 

enorme potencial cuantitativo de nadadoras en todo el país, y que 

estimule a las más talentosas para mejores desempeños y resultados 

en las categorías y edades subsiguientes.  

2.2.2. OBJETIVOS DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES 

INTERCLUBES  

 Promover la mayor participación posible de nadadoras en categorías 

juveniles y mayores en estos Campeonatos, en el marco de 

determinados límites cualitativos.  

 Promover el mejoramiento de los rendimientos deportivos en las 

categorías juveniles y mayores, edades donde los progresos pueden 

ser sistemáticos y progresivos.  



  

 

 

3 

2.2.3. OBJETIVOS DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES INTERLIGAS  

 Promover la competitividad y defensa de los colores de las 

respectivas Ligas y regiones, con equipos representativos de las 

mismas.  

 Alcanzar los más altos rendimientos deportivos en las categorías 

juveniles y de Mayores, edades donde son posibles significativos 

progresos cualitativos. 

2.2.4. OBJETIVO DEL SISTEMA COMPETITIVO DE LA FECNA   

 Lograr durante este ciclo olímpico una estructura piramidal de las 

participantes, de manera que la calidad en los rendimientos crezca 

progresiva y metódicamente, alcanzando el más alto nivel 

precisamente en las edades de la categoría mayores.  

 

3. RESPONSABILIDADES  
 

 La FECNA es la máxima autoridad oficial, para la realización de todos 

los Festivales y Campeonatos Nacionales de Natación artística. Sean 

de carácter  

 Interclubes o Interligas, pudiendo delegar actividades de organización 

en las Ligas sedes de los mismos.  

 El Comité Ejecutivo de la FECNA, nombrará con anticipación a la 

realización de los Campeonatos, un Director General, un Tribunal de 

Honor y los Oficiales de Juzgamiento de la FECNA.  

 El Director General, tendrá a su cargo todas las funciones de dirección 

administrativa y organización del Campeonato.  

 El Comité de Honor, será la máxima autoridad del Campeonato en lo 

que respecta a la interpretación de sus reglamentos, y atenderá las 

reclamaciones de los delegados; además tendrá a su cargo hacer 

cumplir las normas de disciplina existentes.  
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 El Juez Árbitro, será la máxima autoridad técnica dentro de la 

competencia. Será aprobado por el Comité Ejecutivo de la FECNA en 

última instancia.  

4. INTERPRETACIÓN  
 

 Todos los Festivales y Campeonatos se regirán por las reglas de la 

FINA vigentes a la fecha de su realización, más las normas que 

establece este reglamento de la FECNA.  

 Para la puntuación de los solos, duetos femeninos y duetos mixtos, 

rutina de equipos técnicos y libres, equipo combinado y highlight; se 

aplicará el sistema vigente de la FINA tanto en los Campeonatos 

Nacionales Interclubes como Interligas.  

 En caso de dudas, corresponderá al Tribunal de Honor definir sobre la 

interpretación de los Reglamentos del Campeonato.  

5. SEDES  
 

 El Comité Ejecutivo de la FECNA, designará las Ligas y ciudades sedes 

de los Festivales y Campeonatos, así como las fechas en que deberán 

realizarse cada año.  

 Las Ligas tienen la potestad de solicitar sedes de campeonatos o 

festivales siempre y cuando tramiten su solicitud por correo electrónico 

a fecolnat@fecna.com antes del 15 de noviembre del año anterior al 

evento que soliciten, y cumplan con los requerimientos logísticos, de 

infraestructura y presupuestales para el adecuado desarrollo del 

evento.   

 El Festival Nacional Infantil se realizará una sola vez al año, con la 

presencia de la mayor cantidad posible de niñas.  

 Los Campeonatos Nacionales Interclubes e Interligas tendrán una 

frecuencia anual, en fechas que siempre responderán a los intereses 
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del rendimiento deportivo de las nadadoras y a los compromisos 

internacionales de Colombia.  

6. PARTICIPANTES  
 

 Podrán participar las deportistas nacionales colombianas y, las 

extranjeras con un mínimo de un año de residencia en el país.  

 Toda competidora deberá estar inscrita en un Club, legalmente afiliado 

a la Liga de la jurisdicción que la inscribe, con una anticipación mínima 

de tres meses a la fecha de la iniciación del Festival o Campeonato.  

 Para que un Club pueda inscribir deportistas deberá estar afiliado a una 

Liga o Comité Provisional, y obtener su aval y/o autorización para 

competir, y a su vez, las afiliadas deben estar a paz y salvo con la FECNA 

y en pleno uso de sus derechos.  

 En los Festivales Infantiles no habrá límites de participación, pudiendo 

cada Club inscribir tantos solos, duetos y equipos como le sea posible en 

la convocatoria del evento. 

 En los festivales infantiles, se convocan las pruebas de: figuras, solos 

femeninos y solos masculinos, duetos femeninos y duetos mixtos para 

las dos categorías de edades.  

 Los cuartetos se realizarán en la categoría de 7 y 8 años y la 

rutina de equipo libre se realizará en la categoría de 9 y 10 años.   

 Los hombres no podrán realizar la competencia por equipos. 

 Se convocará la coreografía en tierra y se también se desarrollará 

un test de pruebas de flexibilidad. 

 En los Campeonatos Nacionales Interligas e Interclubes, se van a 

convocar las siguientes pruebas:  

 Infantil y juvenil: solo, dueto femenino y dueto mixto, equipo 

libre y equipo combinado. 
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 Junior y abierta: solos técnicos y solos libres, duetos técnicos 

femeninos y duetos libres femeninos, duetos técnicos mixtos y 

duetos libres mixtos, equipos técnicos, equipos libres, equipos 

combinados y highlight. 

 A efectos de medallero y puntuación, únicamente contará el mejor 

resultado de cada club y liga en las diferentes pruebas convocadas.  

 LAS DEPORTISTAS: solo pueden participar en un solo, un dúo, un 

equipo y un equipo combinado en su categoría.  

 No se permitirá la participación de nadadoras en tres categorías 

diferentes.  

 Las nadadoras que simultáneamente son Juveniles A, Junior y Categoría 

Abierta, deberán optar por participar solamente en dos categorías, 

según preferencia o decisión de su entrenadora, norma válida para 

cualquiera de los Campeonatos Nacionales de este deporte.  

 Se implementa para los festivales infantiles:  

 La Coreografía en tierra con una duración de 2 minutos, en la 

cual podrán participar un número ilimitado de nadadores 

(hombres y mujeres) por coreografía y se podrán utilizar todo 

tipo de accesorios adicionales para la realización de esta. 

 Un test de pruebas de flexibilidad con 5 ítems a realizar. 

 Se invitarán a Clubes y selecciones del exterior a participar de nuestros 

festivales y campeonatos.  

7. INSCRIPCIONES  
 

 Todas las competidoras deberán poseer el número de registro FECNA, 

que figurará en la planilla de inscripción para que la misma sea válida.  

 Es suficiente la participación de mínimo dos Clubes o Ligas para que 

pueda realizarse el Festival o Campeonato.  Es suficiente que se inscriba 
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por lo menos un nadador en solo, o un dueto femenino, un dueto mixto, 

un equipo o rutina combinada para que pueda realizarse una prueba en 

cada categoría convocada.  

 El Comité Ejecutivo de la FECNA, fijará el valor de las inscripciones de 

cada deportista en las Convocatorias fijadas para cada Festival o 

Campeonato, el cual deberá pagarse a la Tesorería de la Federación 

mediante consignación, enviando por fax el recibo, en una cuenta 

nacional debidamente informada o antes del inicio del evento en 

cuestión.  

 Cada Club o Liga participante, acreditará ante el Comité Organizador del 

Festival o Campeonato un delegado, quien será su único representante 

ante ella, con el aval de su respectiva Liga, firmado por el presidente o 

secretario.  

 Toda Liga que tenga varios Clubes participando, podrá acreditar un 

delegado que coordine las actividades de sus Clubes.  

 La calidad de delegado de Club es compatible con la de delegado de 

Liga, siempre y cuando sea avalado por aquella.  

 Las inscripciones por número de competidoras se informarán a la FECNA 

60 días antes del inicio del evento, con una inscripción preliminar de 30 

días antes de las inscripciones definitivas y nominales que se cerrarán 

una semana antes de la primera fecha de competencias.  

 En las convocatorias se precisará el día y hora de cierre, no se permitirán 

inscripciones extemporáneas ni competencias extraoficiales.  

 No se permitirán cambios de inscripción en el congreso técnico.  
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8. CUADRO DE EDADES Y CATEGORÍAS 
 

NATACIÓN ARTÍSTICA - CATEGORÍAS COMPETITIVAS 2021 
PARA TODO EL AÑO 

DAMAS 

CATEGORÍAS 

VARONES 
(DUETO MIXTO) 

CATEGORÍAS  
AÑOS DE 

NACIMIENTO 
CATEGORÍAS  

AÑOS DE 
NACIMIENTO 

7 y 8 AÑOS 2014 - 2013 

NOVATOS 

7 y 8 AÑOS 2014 - 2013 

9 y 10 AÑOS 2012 - 2011 9 y 10 AÑOS 2012 - 2011 

11 y 12 AÑOS 2010 - 2009 INFANTIL 11 y 12 AÑOS 2010 - 2009 

13 AÑOS 2008 

JUVENIL 

13 AÑOS 20008 

14 AÑOS 2007 14 AÑOS 2007 

15 AÑOS 2006 15 AÑOS 2006 

15 AÑOS 2006 

JUNIOR 

15 AÑOS 2006 

16 AÑOS 2005 16 AÑOS 2005 

17 AÑOS 2004 17 AÑOS 2004 

18 AÑOS 2003 18 AÑOS 2003 

19 AÑOS 2002 19 AÑOS 2002 

15 AÑOS y + 2006 y - ABIERTA 15 AÑOS y + 2006 y - 
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Dado a que la Federeación internacional de natación (FINA) dará la posibilidad 

este año 2021 a las deportistas nacidas en el año 2002 o deportistas de 19 años 

de edad; de competir en la categoría Junior, el segundo semestre no habrá 

adelanto de categorías como de costumbre, ya que tanto en el mundial Juvenil 

como el suramericano competirán con las mismas edades. Esto será solo por este 

año. 

I. El Festival Nacional Infantil en 2021 se realizará una sola vez y se 

competirá en las siguientes categorías:  

 Novatas de 7-8 años, cumplidos dentro del año de la convocatoria, que no 

hayan participado de eventos nacionales ni internacionales.  

 Novatas de 9-10 años, cumplidos dentro del año de la convocatoria, que 

no hayan participado de eventos nacionales ni internacionales.  

 En las categorías de novatas no habrá adelanto de edades en el segundo 

semestre, a menos que la entrenadora lo considere oportuno, pero solo 

para participar en el Campeonato Nacional Interclubes de fin de año.  

II. Los Campeonatos Nacionales Interligas se realizarán en las siguientes 

categorías:  

 Infantil B: Nadadoras de 11-12 años, cumplidos en o antes del 31 de 

diciembre del año de la convocatoria.   

 Juvenil A: Nadadoras de 13, 14 y 15 años, cumplidos en o antes del 31 de 

diciembre del año de la convocatoria.   

 Junior: Nadadoras de 15, 16, 17 y 18 años, cumplidos en o antes del 31 

de diciembre del año de la convocatoria.   

 Abierta: Nadadoras desde 15 años cumplidos en o antes del 31 de 

diciembre del año de la convocatoria.   

III. Los Campeonatos Nacionales Interclubes se realizarán en las siguientes 

categorías:  
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 Infantil B: Nadadoras de 10-11 años, cumplidos en o antes del 31 de 

diciembre del año de la convocatoria.   

 Juvenil A: Nadadoras de 12, 13 y 14 años, cumplidos en o antes del 31 de 

diciembre del año de la convocatoria.   

 Junior: Nadadoras de 15, 16, 17, 18 y 19 años, cumplidos en o antes del 

31 de diciembre del año de la convocatoria.   

 Abierta: Nadadoras desde 15 años cumplidos en o antes del 31 de 

diciembre del año de la convocatoria.   

Se aclara que para este año 2021, y por motivos de la pandemia presentada 

desde el año anterior 2020, en la categoría Junior se permitirá competir a 

las deportistas nacidas en el año 2002 o que tengan 19 años cumplidos, la 

normativa está direccionada por la FINA. 

9. PRUEBAS QUE SERÁN CONVOCADAS EN LOS DISTINTOS CAMPEONATOS  
 
 Las pruebas convocadas para los Festivales Nacionales Infantiles serán:  

 Figuras y/o híbridos establecidos para cada categoría. 

 Rutinas categoría 7 y 8 años: solo libre femenino, solo libre masculino, 

dueto femenino, dueto mixto y cuarteto. 

 Rutinas categoría 9 y 10 años: solo libre femenino, solo libre masculino, 

dueto femenino, dueto mixto y equipo. 

 Coreografía en tierra con duración de 2 minutos.  

 Test de flexibilidad de 5 ítems a realizar. 

 Las pruebas convocadas para los Campeonatos Nacionales Interligas e 

Interclubes serán:  

 Figuras de las categorías por edades. (Infantil y Juvenil) 
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 Rutinas técnicas de solo, dueto femenino, dueto mixto y equipo. (Junior y 

Abierta) 

 Rutinas libres de solo, dueto femenino, dueto mixto, equipo, equipo 

combinado y highlight. 

10. PREMIACIONES  
 
 En los Festivales Infantiles de Natación artística no se premiarán a los Clubes 

por lugares, ni se publicarán puntuaciones. Las deportistas recibirán un diploma 

como reconocimiento por su participación.  

 En los Campeonatos Nacionales Interligas e Interclubes se premiará a las tres 

mejores nadadoras en las modalidades de figuras, solo, dueto femenino, dueto 

mixto, equipo técnico, equipo libre y equipo combinado, con medallas de oro, 

plata y bronce; correspondientes al 1ro, 2do y 3er lugar. Se aclara que la prueba 

de figuras no da puntos para la sumatoria de medallería, solo es un estímulo a 

las deportistas por su trabajo. 

 Cuando una Liga o Club presente más de una rutina de solo, dueto femenino, 

dueto mixto, equipo técnico, equipo libre o equipo combinado, se premiará 

solamente a la mejor ubicada, corriendo los lugares a continuación.  

 En los Campeonatos Nacionales Interclubes o Interligas, se premiará con placas 

a los Clubes o Ligas ganadoras del 1er. lugar en cada una de las categorías 

convocadas.  

 En los Campeonatos Nacionales Interclubes o Interligas se premiará con un 

Trofeo al Campeón, Subcampeón y Tercer lugar, al Club o Liga ganador 

absoluto, por la suma de los puntos de todas las pruebas y categorías.  

 En todos los casos los costos de las medallas, trofeos y otros premios, serán a 

cargo de la Federación Colombiana de Natación.  



  

 

 

12 

 En todos los Campeonatos por edades y Abiertos, el protocolo de premiaciones 

se hará formalmente, presentando a las ganadoras individuales y colectivas al 

público, debidamente uniformadas, y resaltando sus actuaciones.  

11. RECLAMACIONES  
 
 Las reclamaciones serán presentadas únicamente por el delegado ante el Juez 

arbitro del Campeonato, en un término no mayor de 30 minutos después de 

concluida la prueba objeto de reclamación.  

 El valor del depósito para cualquier reclamación será de cuatrocientos setenta 

y tres mil pesos colombianos (473.000$) COP que serán reintegrados si la 

protesta procede y resulta favorecida.  

 

12. JUECES  
 
 Todas las Ligas y Clubes presentarán obligatoriamente por lo menos un (1)  

 Juez por cada diez (10) deportistas inscritas en todos los Festivales y 

Campeonatos       en los que tomen parte.  

 Las Ligas y Clubes que inician proceso, tendrán un año para equipararse en 

materia de Juzgamiento.  

 Las ligas y clubes que no cumplan con este requisito pagarán una multa 

económica de un millón de pesos colombianos (1.000.000 $) COP.  

 

13. GASTOS  
 
 Los gastos de alojamiento, alimentación y transporte para la asistencia a los 

campeonatos programados serán por cuenta de los participantes.  

 

14. AVALES  
 
 Todo equipo de Club o Liga que se desplace al exterior, deberá contar con el 

aval de la FECNA, y estar a paz y salvo con sus obligaciones tanto federativas 

como de Liga.  
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 Cuando se soliciten avales para competencias que no estén en el calendario 

FECNA, las regionales que soliciten el aval deberán hacerlo llegar por correo 

electrónico a fecolnat@fecna.com, con 60 días de antelación y se harán cargo 

de adjuntar los documentos del proceso de inscripción, hospedaje y 

transporte, así como de cualquier requerimiento logístico, personal de 

juzgamiento y de implementación deportiva requerida.  

 La federación no tramitará ninguna solicitud de aval hasta que no se adjunten 

los documentos citados en el punto anterior.  

 La FECNA no otorgará avales de participación sin conocer cómo será el plan 

de financiación para la participación de los deportistas, entrenadores y jueces, 

entregado por parte de la liga con 45 días de anticipación.  

 Es requisito indispensable para obtener el aval, que los nadadores tengan su 

respectiva ficha FECNA, estén afiliadas a un club y una liga con el respectivo 

reconocimiento deportivo al día.   

 En competencias nacionales e internacionales, ningún nadador podrá 

representar a clubes o ligas del territorio nacional Colombiano, diferentes a 

las del registro de afiliación de su ficha FECNA.  

 En los casos en los que se concedan avales deportivos, será obligatorio 

presentar una vez finalizada la competición los resultados oficiales del evento, 

acompañado del informe técnico de competencia en formato COC, por parte 

del entrenador(a). 

 La FECNA únicamente presentará exenciones de impuestos al Ministerio del 

Deporte en los eventos del calendario FECNA o eventos apoyados por el COC.  

15. CHEQUEOS DE SELECCIÓN NACIONAL  
 
 La FECNA convocará a deportistas tanto femenino como masculino de las 

categorías Juvenil y Junior del país, para participar en un primer chequeo 

nacional donde se realizarán pruebas específicas de la modalidad como; 

fuerza, resistencia, flexibilidad y técnica en agua (figuras y rutinas de equipo 
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técnico y libre). Los resultados de estas pruebas determinarán la preselección 

de 20 deportistas en ambas categorías y estos grupos a su vez, se deberán 

presentar en el chequeo final que se realizará en el marco del nacional 

Interligas para tener la selección definitiva.  

 Solamente por este año y por la situación actual de la pandemia, no se 

escogerán en un campeonato internacional como se ha realizado algunas 

veces, los duetos que nos representarán en el mundial juvenil de Quebec – 

Canadá, estos serán escogidos en el marco del campeonato nacional interligas 

de la siguiente manera: 

 Se tendrá en cuenta las pruebas físicas y técnicas más el resultado de 

las rutinas de duetos competidas en el nacional Interligas. En caso de 

que asistiera un juez internacional en el campeonato nacional interligas, 

este también daría su calificación en la prueba de duetos y seria tenida 

en cuenta con un porcentaje en la franja de resultados para la 

escogencia de dicha selección. 

 Los duetos escogidos para competir en el campeonato mundial juvenil, 

se mantendrán para competir nuevamente en los juegos panamericanos 

de Cali y el campeonato suramericano juvenil. 

 Las competencias en las que participarán las selecciones nacionales de las 

categorías juvenil y junior serán las siguientes: 

 El mundial juvenil a realizarse en la ciudad de Quebec – Canadá, con la 

participación de duetos. 

 El suramericano de categorías a realizarse en la ciudad de Santa Cruz – 

Bolivia, en ambas categorías. 

 La categoría Junior, participará en los Juegos Panamericanos Juveniles a 

realizarse en la ciudad de Cali. 

 La selección nacional de la categoría abierta, escogida a comienzos del año 

pasado, será convocada por la FECNA; para comenzar la preparación del 
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campeonato suramericano de mayores a realizarse en Buenos Aires – 

Argentina. Este grupo de deportistas en la primera semana de concentración, 

deberán mostrar una muy buena condición física en los entrenamientos, los 

cuales serán evaluados por las entrenadoras encargadas del equipo, al 

finalizar esta semana de trabajo, se realizarán pruebas físicas en tierra y agua 

con el objetivo de ratificar que están en buena condición física y técnica, y así 

poder continuar haciendo parte del equipo nacional. 

 Los deportistas al inicio de las concentraciones, deberán firmar un 

compromiso elaborado por la FECNA, esto con el firme propósito de cumplir y 

trabajar al 100% por el logro de los objetivos propuestos en cada competición.  

 Las baterías de pruebas físicas y técnicas se estarán mejorando cada dos años 

para garantizar los procesos de selección. 

16. CONVOCATORIAS  
 

La FECNA publicará en el Link “Natación Artística” las convocatorias 

correspondientes al año en curso.  

  

Comité Ejecutivo  

FECNA  


